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Bebidas energizantes: ¿una amenaza silenciosa?
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RESUMEN 

El National Poison Data System (NPDS) 
estadounidense es la base de datos de la 
organización American Association of Poison 
Control Centers, estructura que se encarga 
de la información, vigilancia y control de las 
exposiciones a agentes tóxicos en este país. 
Desde 1983 el NPDS ha recogido más de 60 
millones de exposiciones y posee datos de 
más de 390.000 productos. En 2010, como 
consecuencia de la creciente incidencia de 
casos, se añadieron las categorías de bebidas 
energizantes (BE) con fuente única o múlti-
ple de cafeína, sin cafeína, con alcohol o de 
formulación desconocida. Seifert et al. (2013) 

revisan en la publicación que aquí se resume 
el primer año de datos de las exposiciones 
únicamente a BE conteniendo cafeína, tanto si 
contenían alcohol como si no. Se excluyeron 
del análisis aquellas bebidas con ingredientes 
desconocidos, así como las ingestas mixtas de 
BE junto con otras sustancias, medicamentos 
en sobredosis, sustancias ilegales u otros 
tóxicos. De acuerdo con la metodología del 
NPDS, la gravedad de los efectos adversos 
se agrupó en cinco categorías: sin efecto 
(sin signos ni síntomas debidos a la exposi-
ción), de gravedad menor (signos y síntomas 
mínimamente molestos que se resuelven 
rápidamente), de gravedad moderada (signos 
y síntomas más pronunciados o prolongados 
que requieren tratamiento pero que no ame-
nazan la vida), de gravedad mayor (signos o 
síntomas que suponen amenaza para la vida 
o que pueden ocasionar incapacidad residual 
marcada) y por último con resultado de 
muerte (como resultado directo o compli-
cación de la exposición al tóxico).
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